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100.000palabras

C ada día consumimos unas 100.000 palabras. Su-
mando las informaciones que recibimos vía tele-
visión, ordenador, prensa, libros, teléfonos, ra-
dios, películas, publicidad y demás, cada día enca-

ramos unamontaña de vocablos y la escalamos. Hace trein-
ta años, según un estudio de la Universidad de California,
consumíamos menos de la mitad de palabras que ahora.
La información pasa por ser el petróleo de nuestros días.

Quien tiene información, se dice, tiene poder. Pero la inges-
ta indiscriminada de información puede alterar nuestras
costumbres, procesos formativos y estructuras cerebrales.
Al decir de un autor del estudio, este alud informativo ato-
miza nuestra capacidad de atención, desorienta el buen cri-
terio, abona la superficialidad y limita la reflexión.
Días atrás pregunté a un adolescente por dos informacio-

nes recientes que le hubieran impactado. La cirugía estéti-
ca de Belén Esteban y la victoria del Barça en Abu Dabi, me
respondió. Teniendo en cuenta que ambos sucesos habían
coincidido en el tiempo con la cumbre de Copenhague, cu-
yo fracaso ensombrece algo más el futuro, la respuesta me
sorprendió un poco. Pero sólo un poco. La mayoría, me te-
mo, hubiera dado una contestación similar.
Los optimistas dicen que el incremento de la informa-

ción que recibimos no debe preocuparnos; que el cerebro
puede crecer en almacenaje y sinapsis. Otros opinan que un
exceso de información perjudica su buen uso; que al respon-
der mensajes electrónicos vía Blackberry mientras vemos
la tele, escuchamos música y charlamos con familiares, no

damos lo mejor de nosotros
en ninguna de esas vías. No
seré yo quien les discuta.
Dado que será difícil des-

hacerse delMessenger, Face-
book o el e-mail... y dado que
nuestra capacidad es limita-
da, me permitiría sugerir
dos tipos de conducta. El pri-
mero pasa por introducir en

la fórmula de la información el factor gourmet. Es decir,
seleccionar los contenidos en función de su calidad. Los po-
derosos no consumen información basura. El segundo mé-
todo de conducta es más radical: el silencio. Consiste, para
los que hayan olvidado esta noción, en lo que la telefonía
móvil denomina “restringir las llamadas entrantes”; en ta-
ponar las vías de acceso a nuestros sentidos hasta recupe-
rar la capacidad de pensamiento propio y el papel emisor.
Mucho antes de que se formara el ensordecedor griterío

actual, el poeta T.S. Eliot se preguntó: “¿Dónde está la vida
que hemos perdido en vivir? / ¿Dónde está la sabiduría que
hemos perdido en conocimiento? / ¿Dónde está el conoci-
miento que hemos perdido en información?”.

En la fórmula
de la información
hay que introducir
el factor ‘gourmet’
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SaltyPerpiñánpresentansu
programateatral conjunto
LaEscena Catalana Transfronterera ofrece 30 espectáculos

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Es un proyecto único en Europa
y por eso la UE decidió a princi-
pios del 2009 subvencionarlo
con más de ocho millones de
euros durante tres años. Las ciu-
dades de Salt –en cuya antigua
factoría Coma Cros se abrirá la
sede de El Canal-Centre d'Arts
Escèniques de Salt/Girona– y
Perpiñán –en la que en breve
también se estrenará el impresio-
nante edificio diseñado por Jean
Nouvel para el Théâtre de
l'Archipel, que se convertirá en
un centro de producción, una
Scène Nationale francesa– quie-
ren construir un polo de crea-
ción escénica de primer orden, y
para conseguirlo junto a ellas se

han federado el Estado francés,
la región de Languedoc-Roussi-
llon, la Generalitat y la Diputa-
ció y el ayuntamiento de Girona.
La Escena Catalana Trans-

fronterera prevé desde la copro-
ducciónde espectáculos a un fes-
tival de otoño transfronterizo, el
Argos, y una temporada teatral
conjunta cuyo segundo progra-
ma incluye una treintena de es-
pectáculos hasta julio. Salvador
Sunyer, responsable de El Canal
y del festival Temporada Alta, y
Domènec Reixach, ex director
del TNC y actual responsable
del proyecto de l'Archipel, pre-
sentaron las obras, dos de las
cuáles recalarán en las dos ciuda-
des: el teatro gestual y musical
de Cocorico, con el que el mimo
Patrice Thibaud triunfó en el

Festival de Edimburgo, y la dan-
za de Le cri, de la coreógrafa
francesa de origen argelino Na-
cera Belaza, un canto a la liber-
tad con la ayuda de las voces de
Maria Callas o AmyWinehouse.
Salt se centrará más en el tea-

tro y programará El ball, Ameri-
can buffalo o un Final de partida
dirigido por Krystian Lupa,
mientras que Perpiñán abordará
más la música y los nuevos len-
guajes, aunque también tendrá
teatro como L'amante anglaise
de Marguerite Duras dirigida
por Marie-Louise Bischofber-
ger. Perpiñán además incluye
dos de sus festivales en el progra-
ma: en marzo el Tilt, dedicado a
las artes digitales, y en junio el
Ida y vuelta, cultura urbana que
va del hip-hop al circo aéreo.c

Llàtzer Moix


